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Trayectoria/Aportes en el Sector Marítimo

Como Director de la Cámara Marítima de Panamá, aportaré mi experiencia y 

conocimiento a favor de generar más y mejores oportunidades para el sector, 

impulsando proyectos que incentiven el mejoramiento de la imagen de Panamá como 

hub marítimo, logístico y energético. Otro compromiso que adquiero, es que juntos 

podamos proponer soluciones para una mayor agilidad en la tramitología de los 

procesos.

Además, como una persona que cree y valora la importancia de la educación, 

respaldaré todo tipo de campaña o proyecto con el objetivo de incentivar a más jóvenes 

a incursionar en nuestra industria, entendiendo que son el relevo generacional natural 

de quienes hoy ocupamos estas responsabilidades.

Para finalizar, creo firmemente que como Cámara Marítima de Panamá, tenemos un 

compromiso con la Sostenibilidad Hídrica, por lo que me pondré a disposición para 

trabajar en la consecución de soluciones reales a este problema que es de todos. 

Propuestas y Compromisos

Ejecutivo especializado en la industria marítima, petrolera y de gas natural con más de 

20 años de experiencia en finanzas y operaciones en la vinculación de componentes 

operativos, financieros y comerciales.

                                                                                                                                                          

A través de los años, me he especializado en:

• Desarrollo comercial

• Gestión de proyectos internos

• Control de calidad

• Fusiones y adquisiciones

• Planificación y análisis financiero

Vicepresidente Ejecutivo y Director General

Melones Oil Terminal

Licenciado en Administración de Empresas

University of South Florida

A través de los años he tenido la oportunidad de ejercer distintos cargos dentro del sector. En 

la actualidad, ejerzo como Vicepresidente Ejecutivo de Melones Oil Terminal desde el año 

2019; como miembro del Comité Asesor de Liderazgo de Trader Tanker Group desde el año 

2021; Director Comercial e Interino de Trader Tanker Group. Además, entre el año 2013 y 2018 

ejercí como Gerente de Finanzas en GRB Management, desde donde pude ocupar la gerencia 

de finanzas corporativas durante la fase de inicio del proyecto de Melones Oil Terminal. 
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